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NUEVOS PROGRAMS PARA
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NOVEDADES





NOTICIAS

iBSA ficlia a Javier Fafuia se

Code Masters pasa a Dinamic

Javier Fifula, uno de los prngrama-

dorcs cjuc componfan el equipo inicial

de Zafiro. sc ha pasado a Dinamic.

donde desempenarA una labor similar.

Javier Fafuia es el aulor dc varies pro-

gramas cnme i dales, como Star Byte*

y «Frontiers».

Esperamos que cn esta nueva erapa,

cuando menos. consign el mismn exito

que en la anterior. Suerle.

Zafira renace mas
fuerte y con

nuevos proyectos

FJ pasado mes dSbamns como rumor
la posible creadon dc una nueva em-
presa de software partiendo de la ac-

tual Zafiro. Plies bien, fuenlcs dc la

propia empress nos lo ban con firmado

y aseguran que la nueva companla se

dedicarA a la pmducci6n y distribucion

de software dc alta calidad. Para ello,

algunos directives se Iran puesto cn

contacto con vajias compafiias inglesas.

Wises

el mejor de

los heroes

La companla espanola Opera Soft,

siguiendo con su fuerte ritmo dc pro-

duccidn de programas, ha anundado el

lanzamiento de su lillimo trabajo: LILI-

SES. El programs cstarA ambientado

en varies esccnarios. Tras briber nau-

fragado su barco, Ulises llega a nado a

una isla desconodda donde sus habi-

tantcs 1c encomiendan la mision de res-

catar a docc dnncellas que han side se-

cuestradas por la hechiceia Circe. Cir-

ce cuenta con la ayurla de minotauros,

espiritus, centauros y peligmsfsimos d-

dopcs. Ulises debera xescatarias antes

de que scan sacrificadas. De cstc

mode, los habitantes de la isla ayuda-
ran a Ulises a regresar al reino de Itacu.

CONCURSO
SOL NEGRO

Resultedos

BURNER

Como dicen que lo pronictido es deuda, aqui e:

los resultados de los diez ganadnres de las fabulosas ma-

quetas del concurso . Altec Burner®. Enhorabucna a los

afortunadosy pacienda hasta que las maquelas del F-14

TOMCAT Ueguen a vuestras casas. Micnlras lanto, po-

deis ir haciendo un situ? en lahabilacirin. a salvo del plu-

nicro de vuestra madre, para poner cl premio. I.os nom-
bres de losganadnres son: ( larlos J . Cucsla Moro (Ovie-

do), Alejandro EspinosaGonzAlez (Madrid), Jesus Du-
que Rodriguez (Sevilla), Maria Jesus Lopez Gntrano
(Palma de Mallorca), Diego Navarro Parra (Barcelo-

na), Fernando Velasco Alonso (Asturias), Ignacio Bri-

to Hernandez (Tenerife), Isabel Gomez del Pino (Ma-

drid), RogerTome Moniagut (Barcelona) y Mario Pulo

Blasco (Terucl). jAh! Feliddades tambien a los 100 pri-

meros quecontestaron al concurso, laschapas de •Tom-
in pronto en vuestras casas.



Bienvenido of rtvevo

simulador de vuelo de la

companies MICROSOFT en

su version 3.0 del

cekbre flight Simulator.

Un programa tan perfecto

que sarprende por su

realismo hasta a tos

profesionales de la

aviaflon. Con sus

r
['A/vvU

r-T version i
* ESPECIAL S
> Manual <;

Z_ Cas,e^an"

tripulacidn

ELECTRONIC ARTS te propone con' este pro-

forma rods perfect? y rapida que

las tradicionales para crear, manipular y
aimacenar graficos.

De fadl manejo y con amplias posibitidodes

1 en compos fan variados como

el diseno grafico o e!

tratamiento de mtcgencs,

este programa es.



JUEGOS

CPC

Historias para no dormir

GONZZAL
AI.DITA ^



.ill
«Hola, nianito. No me digas que a esta

horita no apetece echarse una laaarga

siestesita. «Mi nombre es Gonzzalezz y
trato de dormir una buena siesta, I

aunque creo que me va a resultar diftcil. I

Para empezar, me temo que estoy I
sumergido en una horrible pesadilla, I

pues el despertador suena sin cesar y I
no veo el momento de poder dormir .» |







EL

PROGRAMADOR

FICHA PERSONAL

NOMBRE

EMPRESA

PACO MARTIN

T0P0S0FT
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HARDWARE

SPECTRUM



BUSCADORES
ZAFIROS

Matar marcianos, descubrir el tesoro oculto de un
castillo repleto de espectros, dragones y centinelas
o introducirse en un barco fantasma a la busca de
ciertos pianos secretos. En la otra cara de la mone-
da las rutinas, los menus y meses de trabajo para
dar vida a un proyecto surgido de la imagination del

programador. Son ellos, los programadores de Zafi-

ro, el equipo de una enipresa que trabaja contra re-

loj, creadores ajustados a un horario porque, al fi-

nal, siempre hay que cenirse a las reglas de otro jue-

go, un juego que se llama Mercado.



HARDWARE

CPC

La gente
pregunta

por la calle

que es un
lapiz opitco

y aprovecho
para decir

que se trata

de un
periferico

que permite
trabajar
sobre la

pantalla con
una serie de
ventajas que

son nada
desde-

nables, tales

como

seleccionar Dibuiar a mano alzada
distmtas *

opciones

LIGHT PENmmmmmmm
"ssssssu.****

isamssesi guanos



mar-
cianos o
prefiere

s

hacer
deporte
con tu

orde-
nador?
cTe
gustan to

s

juegos de
estra-

tegia o
prefieres
la accion?

IDas mas
impor-
tance
a tos

graficos

o te

mteresa la

aventura?

iQue sabes
tu de
JUEGOS?

tacit. Rellena el cupon
a-

a
3,

ir-

ticiparas en el sorteo
mensual de una impreso-
ra DMP 2000.



NOTICIAS

Lo ultimo

de Vortex
HATE es el mas novedoso Lmzamien-

to de Vortex; ha tardado en ver la luz de

nueve a diez meses. El juego segue las

pautas mareadas por sus antecesores,

aunque con una Clara vertaja en cuanto

a calldad, acficckm y gr&flcos: la labor de
todo tin ano.

Vortex es, per excelencia, la empresa
de los juegos trldlmenskxudes ,

desde
siempre han sklo su fuente de insplrac-

ckm: Arvtlraide Z, Tornado Low Level,

Highway Encounter, Alien Highway (wia

replica del primero), Revolution y Cyclo-

ne han sido eslabones quo han servido

para ir mejorando rutinaa y dar un pro-

ducto de alta calidad.

La rutina de scroll utlizada ha ocupa-

do 18K solamente, y con un intervalo de

dos pixel logra unas velocidades nunca
sonadas en un juego de este tipo, gra-

cias a lo cwd se ha construido un inrrie-

Jorable juego de arcade tipo «Zaxxon»
que no tlene que ver con nada.

Scgun pensamos nosotros, la redac-

tion de OCIO, los juegos no son chorizos

y para que in juego sea innovador, o slm-

plemente bueno, debe trabajarse con
tiempo, sin fechas limites y sin pensar en
sbarrotar de ijuegos? el mercado, y si al-

giden piensa de otra forma, le remitimos

a los trabajos de la engiresa de software

ULTIMATE PLAY THE GAME: «EI tiam-

po es el mejor juego.”

grama sea d niismo que el de un

conoddo lema rid cantante nme-

ricano Kruce Springsteen, no tic-

ne nada que ver eon el. FJ jnego

de Mindscape train solve varias

pruehas deportivas y recreativas,

como el hockey, lutbol, pinball,

tiro al bianco, etcetera. Por dcr-
to, cl fntbolln y la mayoria de las

pruebas indnidas en este progra-

POKE PARADE
1/ ROBOCOP

2/ RAMBO III

3.* SAVAGE

4/ DRAGON NINJA

5.

“ BUGGY BOY

6.

° BATMAN

7.

" FERNANDEZ MUST DIE

8.

" CRAZY CARS

9.

° THUNDER BLADE

10 MANHATTAN DEALERS

Esta lista ha sido elaborada por los espectado-

res del programa TELETXIP, de Euskal Telebis-

fa. Es el unico espacio de TV que habla de orde-

redores. La Ssta pertenece al progrtma grabado

el lunes 10 de HbriL iSera posible que tengamos
en cada comunidad autdnoma rnostro programa?



Aprovecha mejor la memoria

< COMPRESOR
I DE PANTALLAS

Uno de los mayores problemas que
podemos encontrar a la hora de

programar con nuestro Amstrad CPC
es la cantidad de memoria que utiliza

el fichero de pantalla: 16 K.

255 , 10 , 100 ,46 ,42,38

E U'KCES

KEPITE FOR

pantallas, podemos redu
char mas este espacio vi

nos movemos: los bytes. I

a la horadccomprimir un

cios con igualcs valorcs, mayor ni

Por ejemplo, si la primera Hnea de la

pantalla contiene 10 bytes con cl valor

12»2S presiOn
8
ni eTla d«“m^idL'^un
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«La llegada de los

ordenadores arrastra a los
expertos en cajas azules a

este nuevo campon

SRIBSfi*"**
SmJ&.'£XXSSSSSt
cstc siglo y sos ac.ividades po. aqoel dominio publico. Pe,o ya sc sate, todo

primeras detenciones

posilivos que enutfan estos tonos y. por

»IS?±SKSfcSE:
Pelicula con aires de premonicidn

«JUEG0S
DE GUERRA..

sssbkhb
%smS&

HM



HACKERS

«Las cajas azules
permiti'an a sus

propietarios jugar con la

red telefonica»



«Las primeras intentonas
consisti'an en introducir

sucesivamente palabras en
busca del acceso al sistema»





CAPITAN CAOS
Dc todas las intromisioncs informaticas, la mfe cspeclacular

ton diferencla lue la prolagonizada por el Increible Club del C'aos

lnformunco, <le Hamburgo Esta formation bene cl careen-? isti

co scllo del buen hacer ulema n
, divertidn o arerxador, dependien-

do dc si cncontramos iranqiiilizadora o ridfeula la perepettiva de
que un punado de ordenadores controlen el acceso a la III Guerra
Mumlial.

Caos estiind que las computadorascran un anna dernasiado pe-

ligrosa para dejarla en manos dc politicos y militates, asi que de-

cidid introducirse en el programa de la NASA para controlar de
cerca el nconflicto Este-Oeste, delito econrimico, espionaje in-

dustrial y la seguridad del legftimo interds de las instituciones tnSs

importsntcs».
glmpensable? Todavia podemos dax grad as a que solo quisie-

ran velar por la seguridad international: 135 acaballos de Troya»
msialados dentro del sistema cn distintos pantos del planeta, des-

dc EE UU liasla Japdn, pasamlo por Frandu . Gran Bretaria y
Suiza, podrian haber dado mucho de si en un alaque con oscuras

intentiones. Es!e hecho, que no paso dc andedota, da la tnedida
de lo peligroso que puede llegar a ser delegar lodo el mando so-

bre accioncs militarcs y bdlicas cn una maquina. Aforlunadamen-
le, todavhi no hemos llegado a eso.

Mark Berkowilz. un tecnico del programa espucial de los

EE UU, considers muy ventajoso para cl coneo tener en
su tasa un PC ton un sintelizador de voz que el mistno ha
fabricado. A1 parccer. la agtlization del coneo no es la uni-

ca venlaja del artefacto, o al menos eso debid dc pensar
cicrto alee amcrieano dc voz mctali/ada. que se atered a
la pantalla dc Bcrkowitz; «;£h. tii! gQue demouios haces?»
Ante el alucinado Murk, la imugen computerizada del ani-

mal sc restrego la cabeza contra una esquina del monitor,

sc pasco dc un Iado a otrn dc el. hizo sus ncccsidadcs y dc-

sapartcid. Un ano despuds, Mark slgut esperando obsesi-

vamente la segunda aparlcidn del bicho.

MAX HEADROOM
LA LEY
DE LOS

ANGELES
Cuando lapolicia de Los Angeles dio

por fin con la banda quo habia estado
sembrando tie obsecnidades y erratas cl
sistema electnmico de correos, sc Jlevd
una peqneiia sorprtsa. La confusibu de
los experlos ante el etnpleo de las cla-

ves dc acceso y depurado estllo del gru-
po aumentd al dcscubrir que nna mu-
jer joven, dos ninos y el amablc Lewis
de Payne cran los responsables dc!
desaguisado.

Esta ttpica aventura «hackeril». Ne-

vada a tabo. segun su protagonista. por
«una cspecie de satisfaction al demos-
trarnos que dramos capaces dc violar

cualquier codigo de seguridad de un or-

denador*. temiino para Payne tambien
dc forma tipica: 6 mcscs dc cared. Este
caso fue de gran ulilidail a la Politia

porque dcsvclc un revolucionario siste-

ma dc «haekerismo»: telefoncar a

correos. idcntificarse como tecnico de
mantenimiento y preguntar. Toda una
lection dc informatica avanzada.

Ocio 29







El reto de ser el mas rapido

o
o
U1

Cuando aparece en el

mercado un nuevo
programa de carreras de
coches, mucha gente se

echa las manos a la

cabeza pensando en que
el tema esta mas que

explotado. Sin embargo,
Turbo Cup parece ser

esa excepcidn que toda
regia tiene. El programa

realizado por la comparu'a

francesa Loricels reune
todos los ingredientes

para enganchar al

jugador al teclado
durante boras en una

dura competition.



I

quc ha bido elahorado con esmero, cni-

dando hasta Ins mas minimos detalles.

tcntc en el mercado, es dificil pedirle
originalidad a un nuevo jucgo. Lo que
si se puede y se debe exigir, csque cuan-
do se ahorda un tema por etlesima vez,
se haga con la profesionalidad con la
quc lo han hecho los senotes de Lori-
cels. Felicidadcs.

mmmmmhMm
La idea del juego no cm dema-

aiado original, pern en contra-
pariida ha sido reahzado brillan-
temenle. La preaentacion del
programs es de superinjo en lo-

dos sits aspectos. Musics bri-

llanle y graftcos readStas.

CREADO POR: LOR1CKLS
DISTRIBUIOO POR:
PROEIN, S. A.
LO MEJOR: El uontinuo realisnxi.

LO PEOR: A results algo

SONIDO: $

GRAFICOS: S

ADICCION: 9

ijVEN A VISITARNOS O ESCRIBENOS!!



MATCH DAY IIs
o
Q.

m
o
o
iu

2*

n

90 minutos
de emocion

Para todos los usuarios de PCW
amamcs dal futhol, Ocean ha sarado

March Day II. El juego dispone de una

gran varicdad de opciones, incluyendo

un sistema dc liga. Podemos sclcccio

nar el control del porlcro de dos mo-

des: manual (lo eontrola cl jugadoi) o
aulomalico (lo controla el ordenador).

Al principio enfrentarnos a la maqui-

na podra resultarnos casi imposible.

por lo que aconsejatnos scleccionar dos

jugadorcs en los primeros encuentios.

Es imporlantc que nos fijemos cn la

sombre del baton, quo nos indicara la

direccton y la altura ilel mismo.

l’odremos simular la casi tolalidad lie

los niovimienlos quo se suelen hacer cn

un partido dc verdad: empujoncs. re-

malcs de cube/a, disparos largos, cor-

tos, etcetera. Sdlo dependemos dc

nuestra habilidad y practica coil cl jue-

* Los graficos, para ser un PCW’, son

bastanlc buenos, aunque puedan resul-

tar un lanlo lentos cn cl moviiniento.

Eslan muy cuidados los efectos con el

baton cn parabolas y golpes sobre los

palos. A vecescomprobarenioscouale-

gria y olras con enfado edmo la pelota

sc inlioduce en la red con el porteio

delante.

Descubre las intimidades de tu PCW
Rato es que en Espaiia se creen jue-

gos para el PCW
-

, pero lo es mSs si en-

dma son programas que por su lema

nadic ha sacado al mercado. Ese cs cl

cast) de Strip Poker

OMK. la empress que ha disenado el

juego. no ha utilizado imagencs digila-

lizadas. como viene siendo normal en

este lipo de programas. Por el concra-

rio. los grificos son realizadns a mano
(dibujando punto a punto). Al arran-

car el juego nos encontramos con dos

modclos a desnudar, de las cualcs Sa-

mantha es la que mejor csta diseriada.

El estilo dc poquer con cl que nos te-

oernos que enfrentar a micstras rivalcs

es el poquer dcscubierto. forma poco

usual para cste tipo dc juegos. Fin el di-

bujo de las cartas han puesto una espe-

I

1

34 0do



LAST MISSION
VERSION COMENTADA: PCW

Un gran Juego de tutbol que ha

) lentos de motimlen-

en parabola, rechaces

en lot poos y atgun otro detaffe

Bitan tnuybien logrados.

i up poco
>5. Tiros e

CREADO FOR; OCEAN.
OISTRIBUIDO POR: F.R1

LO MEJOR: LavaiMadder

8
SONIDO: -
GRAFICOS: 9

ADICCION: S

SONIDO: -
GRAFICOS: 8

ADICCION: 7

VERSION COMENTADA: PCW

(os iuegos de Opera, Lost Ms-
cion cumpte todos (os reflofados

de up buen juego. Mosimiento

rapido, fenomenales graded y
todo un largo etcetera to presen-

t juego digno a tener

Antstrad CPC (disco: 2-250,

c'mta: 875), Spec(non (cm(«:

8 75), PCW 18256/8512 y
8512:3.500).

CREADO POR: OPERA SOFT.

DISTRIBUIDO POR: MCM.
LO MEJOR: La wloddad de Ins

SONIDO:

1 IV GRAFICOS:

ADICCION!



ALIEN SINPROME

CIRCUS GAMES
Pasen y vean

el mayor
espectaculo SS,

del mundo ™*"*p’S,«n“’qrS,S”
amesgadas jwuebas. En la cuerda floja

Una aventura
alienigena
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JUEGOS

SPECTRUM

3SOcto



6
SONIDO: 5

GRAFICOS: S

ADICCION: 6

Historias de
una nave en
el espacio

«En aqucl momenlo no sabia qi

me podia haber perdido alii, en m
de la galaxia, allS por las cuatio I

de kiri; cdipsSndose unas a wras.

con los aliens de Kiri.. .»

Xenon es uno dc esos liepidanles

cades quc parecen imposibles para

simple Spectrum >' el rcsultado ha si

TRUCOS PARA XENON
Ptfaa ta tecla de pause y tadea las

tefra t
*

El resto de las fascs son muy vaiia-

das y hay luchas a tiro limpio y grana-

das de mano como en Comando o

Rambo 3.
. .

En definitiva, un juego poco original

que darS muchas horas de juego debi-

do a sus multiples fases.

El juego sc basa en esos tipicos jue-

gos dc plataforma que realizan un scroll

vertical. Nuestra mision es avanzar y <

avanzar ante el oleajc enemigo, destru-

i'

Xenon es un juego con uno* bee-

no* gmtrcoi, un been sonido y imo
adicciOn epfastenle. E• into de mot
-Upfcos- juego* donde fa paiivided

pertenece a otro mundo. El movi-

mienlo de los sprite* es rtpido y
suave; fa pontdfa delJuego bene ten

solo doe colores que van cambiando
segen pssamos rie fase-

CREADRO POR: GREMLIN
GRAPHICS.
OISTRIBUIDO POR: ERBE
SOFT.
LO MEJOR: Quc sunvariosjuegosen

LO PEOR: La folia de origlnalMad.

SONIDO: 8

g GRAFICOS: 7

ADICCION: 7

Aim, trod CPC Icinte: 875. disco:

2-2501, Spectrum Idnta: 875, dis-

co: 2.250).

elegir el Upo de nave que vi

CREADO POR: MELBOURNE
HOUSE.
OISTRIBUIDO POR: DRO
SOFT
LO MEJOR: Linfabulosoytrepklante

arcade.

LO PEOR: La dificultad on deltas

SONIDO: 9

GRAFICOS: 9

ADICCION:



JUEGOS

PC
ROCKET RANGER

VERSION COMENTADA:

AMSTRAD PC

CGA y EGA; ade-
mtsptrmile regular la velocitlad
deljuego medumte das techs, lc

Un heroe
de la Segunda
Guerra Mundial
iQue es eso que vuela?, £un pijaro'?,

(,im avidn? No, es Rocket Ranger, el

Salvador de la humanidad contra el im-

pcrio nazi. Solo dl puede ayudantos a
acabar contra cl poder tiranicn y para
ello deberA encontrar lot distintos tro-

zos dc su nave y todo el Lunarium quo
pneda conseguir para viajar a la l.una.

Los nazis han aterrizado cn Washing-

ton n. C. ion on dirigible y han rapta-

fioos: Otto Barnstorfl, y a su hija Jane.
Nuestra mision ser4 rcscatarlos antes
de que sea demasiado tarde, ya que los
nazis tienen minas de Lunarium en la

Luna y si consiguen llevar a los Barns-
torff hasta alia, abremns condenado a
todo el planeta Ticrra a vivir bajo el

terror y la opresion del imperio nazi.

El juego comienza con Racket Ran-
ger cn la base amcricana de Washing-
ton D. C.; los Bamstorff han sido rap-
tados y ah ora delieremos poner en
practiea todo lo que aprendimos en la
escncla de vuelo: aprender a volar. Dis-
ponemos de ires intentos, tras los cua-
les, en caso de que todos rcsultcn falli-

OR
Con tabla, sobre
ruedas y a lo loco
Nos encuntramos en California, con

un dima agradable, refrescos dc cola y
muchas ganas de partirnos la cristna

montados en nuestm monopatin. Los
seiiores de Electronic Arts, consdentes
de ello, han pensado que mejor evitar

las lesioncs y jugar en el ordenador con
su programa, pucs para el caso da lo
mistno.

Nada mas tcrminar la carga del pro-
grama aparecen unos dibujos que he-
mos dc identificar para poder acceder
al programa. Para ello, la caja del jue-
go true un papel con los eddigos de
identificacidn para cada vincta. El pro-
blema es que para proteger estos eddi-

gos dc la fotocopia, los responsahlcs de
la produeddn del programa los han im-
preso en azul sobre fondo negro, lo
cual diftculla enormemente su lectura
incluso a los que poscen el programa
original. Esra Wen Iralar de proteger el

juego dc la copia, pero sin perjudicar
al comprador del original.

I



VERSION COM ENTADA

AMSTRAD PC

Skyfox II es un programs eon

unos buenos grtrficm, morimientos

rapidos y ftulrloi. El sonklo peca de

main por no pecar de inexistentc;

en definitive, vn Jvego entteienido

grades a ta multHud de fates que

J

componen el Jvego.

1 _ SONIDO: 7

0TRA5 VERSIONES V GRAFICOS: 8
Solo ditpordble pare PC. 1.950

1
pesetas.

ADICCION: 7

CREADO FOR: ELECTRONICS

DISTRIBUIDO POR: DRO
SOFT.
LO MEJOR: La adiccifn-

LO PEOR: Muy diftcil

Ock>41



JUEGOS



DISTRIBUIDO POR: ERBE.

LO MEJOR: tnirclcnido.

LO PEOR: Mu> dificil-

SONIDO: 6

6RAFIC0S: 7

ADICCION: 8

^SpeetnHT. 128K 1875 ptas.l.

J

€READO POR: GREMLIN.

DISTRIBUIDO POR: ERBE.

LO MEJOR: Los grSficos.

LO PEOR: U cargo.

8
SONIDO: 8

GRAFICOS:

ADICCION: 7

Unos munecos muy i

humorfsticos i ,

eunque, eaosi, monotonoy poco
original, ya que el tema del joe-

go Sf ha otiTizado demasiado en

todos lot juegnx de pchia.

Amstrad CPC (ante: 8 75
ptai., itis-.o: I.90O pin. A Spec-

trum tcmti

u

875 p(M., fffscor

CREADO POR: DOMARK.

DISTRIBUIDO POR: ERBE.

LO MEJOR: Anaciivo.

LO PEOR: Poco original.

SONIDO: 7

GRAFICOS: 6

ADICCION: 7

gsSKpS
'^Uno^deTos punlos doves del juego,m?35



POKES,

TRUCOS

Y

CARGADORES

SCORE 3020 (Spectrum y CPC)

ralo coil SAVE'“CARWIN".
' cn la position mSs alia de la

LAST NINJA II (Spectrum)



SABOTEUR II (Amstrad PC)

Siiiue las mismas instruccioncs que en el PROHIBI-

TION y podrfs ilisfrutar de la sienipre agradetida ia-

mumdad. Podrfs acabar el juego sin mngdn tipo de

^Rcc^wda que el uso del GW-BASIC es indispen-

Ocio 45



TRUCOS,

POKES

Y

CARGADORES

a LRSS, es la vcloddad y st

iras. Pucs bier, coando man
ion pulsar la teda [IMPR] y

lodo cl ticmpo
la posieiCn final de cafda. Despufe pu. * [SALj y

id (Ja6n)

SOL NEGRO: Inmunidad: EGOS.
Vidas infinitas: CHARI .Y.

I’asar a la segunda fast: 2414520.
MUTAN ZONE: Igual quo el SOL NEGRO.

;a^aaaast?s:

Slflfi®.'

DOUBLE DRAGON

M CARGADOK DOUBLE MAGOK SPECTRUM

CALL ME PSYCHO (Spectrum J
31

AIRWOI F
Tra"StapC

'. .' POKE 4;

BOMBJACK POKE 4‘

R-TYPE POKE 3:
OPERATION WOLF (48K) POKE 4(

POKE 41
OPERATION WOLF (128K) POKE 4(

POKE 41

a
x\

\
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Mas alia

del sonido
Ultrasound es un potente

editor musical
compuesto por cuatro

programas que permiten
aprovechar las cualidades

del chip de sonido al

maxim o, desde digitalizar

sonido con un equipo de
muska a generar los mas

diversos y agraciados
efectos especiales: las

olas del mar, disparos,

etcetera.

S
N ADA mas cargar el progra-

ma y bajo el fondo de un
deinostrativo hilo musical

(gencrado con d mismo
programa), aparece un mend con cua-
tro opdones:
1. Ultrasound (sonido digitahzado)

2. Magicsourtd (programa de soft-

3. Synlhesofi (minisintetizador).

4. Soundsoft (generador de efectos de
sonido).

El primero, y parlicularmente el mas
atraclivo de los programas, us «l Ultra-

sound: e) digitalizador de sonido. Su
funcionamieuto es muy simple y basta
conectarlo a un equipo audio para po-
dcr digitalizar, componer y editar so-

escogido como mas cspectaculares la
posibilidad de subiro bajar el voluincn,
aumcntar o disminuir la velocidad y
crcar nuestros piopics mcgamut rae-
diante la utilization de la opcion por
bloques, que nos pcmiilc reprodudr
pequcnas (o grandcs) zoiias dc digi-

talizatidn.

Uno de los mayorcs atractivos dc
este programa es la posibilidad dc uti-

lizer las digitalizacioncs en nuestros
propios juegos o demostracioncs. Para
cllo solo dcbcrcmos utilizar las siguicn-
tes instrucciones:

1. Inscitar el disco de Ultrasound
por la cara A y teclcar LOAD
“ROUTVOC",42000.

2. Insertar el disco deseado y teclcar
SAVE “ROUTVOC",l>.42000.127.
Con cstos dos pasos lo que habremos

conseguido cs pasar la rutina que re-

produce el sonido a nuestrn disco dc
trabajo (se supone que cn esc mismo
disco tenemos grabadas las digitali/a-

ciones que bemos realizado) y ahora
para ponelias en funcionamieuto debe-
rcitios seguir cstos pasos:

1. Carga la digitalization deseada
con MEMORY 4999:LOAD “nom-
bre’’,5000 y la rutina repmductora con
LOAD “ROUTVOC’,42000.

2. Si quicres modificnr el volumcn
haz: POKE &A462,(1-15), o si quicres
moditicar la velocidad: POKE
&A430,(l-39).

3. Haz CALL 42000,5000,
36900.(42000 = comienzo de rutina,
5000 = inicio de la digitalization y
36900 = longitud).

Respccto a la duration dc las digita-

lizaciones, se cstima en un minutn por
37K de memoria, que cs la mayor can-
lidad con la que cucnta cl ordenador
para esla tarca. Cuando hemos aaiba-
do de digitalizar o cargar algun sonido
o atguna musica, aparcccra en panlalla
una representation grSfica dc la digita-
lization, mediante la cual, y no muy
eaactamcntc, poilemns saber el nivel
dc calldad de la digitalization. La du-
ration del sonido depende dircctamcJl-
te de la calidad; a mayor calidad, me-
"Or cantidad de tiempo para la digita-— - —

-i, que ocupa mas me-lizacion, <

Para hacertc una idea de lo que cn
realidad hacc csla rutina, puedes u>
clcar en cl disco del Ultrasound: RUN
“DEMO”.
Magicsound cs un programa mucho

mSs simple que el anterior, aunque eon
un atractivo similar. F.I objetivo dc cste
programa es reproducir oralmcnte un
texto que previamente deberemos ha-
ber introducido.



;TIENES ALGO QUE CAMBIAR, COMPRAR O VENDER?
lO QUIZA OFERTAS O DEMANDAS TRABAJO...?



APLICACIONES

DATAFONO
AGENDA TELEFONICA

Los seguidores de la revista se
acordardn de que en el mes pasado
el "Taller de Hardware» acometid la

construction de un marcador
automdtico de telefonos para la

gama CPC. Hoy, ahora,
completamos tamana empresa con

el no rnenos sorprendente
«Datafono», genial software
consistente en una agenda

telefonica con acceso directo a la

utilization de aquel proyecto.
Bastard buscar el nombre del

posible interlocutor para que la

m&quina prodigiosa y su nuevo
hardware se encarguen de la

llamada. Hay que decir que funtiona
perfectamente como agenda,

aunque no se tenga el «Marco1oiH>».
Somos asi de increibles...

LISTADO 1 240 IP INKEY
1 18)0-1 OS INKEY<6,<>-1 THE .1«! S

iI1

i jrBji
80 LOCATE 9, 3:PS INT"GENU INO DATAFONO MBS §

|

li t

360*LOCATE , ULINE INPUT-No.br. -No.br

iSSiliiiKl'EiF' 28Sm

c,”“ i,sS iffiSKK5H,fS
nS?S



sS&ssss™*
8S*‘P”»».m«JL w

.

LISTADO 3

?| CLS; OPEHOUT‘'dat03fon
11
iTOR .00

apiSsal
ipr
H co,;*

i&V
fs,|gsJfc^“*

aSawsssfei
|| !|

j&^SkJwB ...

2000 EEIU2N
LISTADO 4

LISTADO 2 ^ses&mij! 1

".,HUH
LISTADO 5

80, K
.050

a
raRMKJ =L0MTE,7, 2S : PRINT"Do£sa n
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El programa
que a conti-
nuacion pre-
sentamos rea-

liza la anima-
cibn o recon s-

truccion de una
figura a parti r de
dos datos: la

imagen inicial y la

final. Para ello se-
ran necesarias
una serie de ima-
genes que se iran

intercalando entre
la primera y segun-
da utilizando una
tecnica llamada
"TWEENING".

ARA la elaboration dc las indigenes. contamos con un pe-
quenn editor que realizti los dibujos a base de linens de ma-
yor o mcnor longitud, ahorrando de esta forma liempo y me-
moria. HI motivo por cl cual bentos pensado en crear nada

mas que dos imageries es niuy simple, si tuvicscmos que dibujar las

figures intcrmcdias tardariamos tnuchn tiempo y, adenitis, el mdto-
dn no seria may matemtitico, ^verdad?
Para agilizar las tareas de intpresiOn y almacenamicnto de image-
nes, hemos elaborado dos nucvas extensiones del sislema: STO-
RE y RECALL. La primera es la encargada de almacenar cada
una dc las imageries y la segunda es la que las represents cn pan-
lalla. (Para obtener la barra dc cada comando deberemos pulsar
simultaneamente las tedas SHIFT y Qij.

Nada mas cjccutar el programa aparecerii un menu con scis
1 optioner:

1.

CRHAR UN DIBUJO. Como bien indica su nombie, sir-

ve para crear las dos inutgencs a partir de las cualcs se reali-

zara la animation.

Pars crear el dibujo deberas mover una cruz por la pantalla

con el cursor y la barra dc espacio para selecdonar cl co-
mienro y el final de cada linen. Cuando hayas acabado de
dibujar, pulsa la tec-la "P" y repite el mismo proceso para
la elaboracidn de la segunda imagen.
Una nota importante y a tener en cuenta cs que cada ima-
gen puedc cstar compuesla por un rnaxiino dc 64 lineas.

2.

AN1MAR UN DIBUJO. Cada vex que hayas crea-
do o cargadu un dibujo, podras sclcccionar esta atracti-

va opcidn. Con ella podemos animar nuestros dibujos
con un maximo dc tics velocidades, a elegir entre lenta

(1), media (2) o rapida (3). A su vez, incorpora una te-

cta para volver al menu principal: "Cf

.

3.

CARGAR UN DIBUJO. Teclea el nombre de-
seado, de hasta ocho caractercs dc largo, y presiona
'RETURN*. Para cargar un fichero, este debc haber
sitlo crcado conANIMATOR y debe tener la exten-

4.

GRABAR UN DIBUJO. Pucdc ser usado
para grabar el disefio actual cn una cinta o disco.

Los prngramas grabados con esta opcidn tendran

la extension tics’.

5.

CATALOGO DHL DISCO. Muestra todos
los ficheros acabados con la extension dry’

(Para que el catalngn se electue desde cinta, dc-
betfe cambist cl conlenido de la lfnea 2390 por
la instruction "CAT”.)

6.

SAL1R DEL PROGRAMA. Dcvuclue el

control al BASIC. Ia tecla ESCAPE esta des-

habilitada en todo cl programa.
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ACLARANDO
CUESTIONES

En este numero no
vamos a realizar

un proyecto
concreto, sino
tratar de
soiucionar algunas
dudas que nos
Megan a la

redaction y que,
por lo visto, quitan
el suerio a mas de
uno. Se refieren al

CPC y las

contestaciones son
vaiidas para todos
los modelos de la

gama.





El destripador del CPC

TRADUCTOR DE MEMORIA
El programa que a

continuation
presentamos tiene

como principal

objetivo el

tratamiento de
richeros en cinta o

disco con la

particularidad de que
permite modificarlos

en pantalla,

desprotegerlos,
examinar su

contenido y cambiar
la velocidad de
grabacion (por
defecto 2.000

baudios).

programa.
Los comandce son: LOAD. SAVE,

velocidad de grabacion, renombrar. ca-
ta^de dnta. protcedon/desprotcc-

le traductor dc memoria, caps? de tra-

programa cargado anteriormente or>n la
npcion LOAD del menu principal.

LOAD: F.sla option permttc la car-

ga de programas o bloques de cuaiquier
tipo. no superiores dc 36.000 bytes de
longitud. IJna vea cargado el bloque
aparecern en pantallainformacidn refe-

SAVE: Con esta option sk nos per-
ntite salvar toda la information cargo-

da anterionnente.

VELOCIDAD DE GRABACION:
Congest;! option se determina la vein-

tiilsss;

taa
v==
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se Pujal y Rwnoti Lkurei

TRADUCTOR DE MEMORIA PARA AHSTRAP USER

I<—>Eoad S-> Save
C->Catalogo U->Uelocidad
P->Profcecc ion N->Honbre
D—>Borrar T->T*-aductor
4—>Izq. Fichero 4->Drch. Ficliero

MAIN FE to PONE MAS FACiL
AHORA PUEDES TENER UN AMSTRAD (IVA incluido) POR SOLO:

34.000 - CPC 464 PCW (con impresora) 59.000 ptas.

49.000 - CPC 6128 Y PC desde 79.000 ptas.

Todos como nudvod , con garanlia
J |/,

j J Tu. ».»l
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QOMPRO • VENDO • CAMBIO

V KINno ordenador Casio
PB-1000, manuales y libro re-

solution problemas tasicllano

y pmgtanias resoludon siste-

mas ecuacinnes. 35.00(1 pese-

tas. bscribir a Javier Moriana

PCW 8256. Compro y cam-
bio ulilidadcs. juegos y u ucos

dro, 2, 5.', 4/ 08004 Barcelo-

Dominguez. Santo Reino, 5,
5." 23008 Jaen.

VtMIO Amstrad CPC 464,

(diumas^iedf^s^ M^d Mix

SHHK
muyoitensa. con piecio. Con-

644, tmeses, por 50.000 pe-

setas. Interesados llamar al tc-

f̂
Tod?^\^("urse“-

rssnisrsj. guntarporRafa.apaitirdclas

ill=il
(94) 204 91 89. Frank. Barce-

VKNDO Amstrad CPC 6128,

ms&m
699 12 98. Ramon. Torres

CAMBIO cassette Cnmputn-

SAiJSt
jsssrss:

#saresf«fe

ISSSIH
ttsssr&ast

bio por dinero lambicn, 2.800

105.(XI0 pesetas. Con impreso-

ra Amstrad DMP 3000,

“36 5^^de8
(l

asSS
SS'S/SS-Si

no (93) 666 99 66. San beliii lie

Hernandez!

VENDO CPC 404, fosforo

verde, comprado en 1988. To-
rnIniente nuevn, induyo36cin-

tas, como Star Wars, Robocop,

rhKt, i in, SIfbm

sprays

Norte,"ill!

nal (Cyrus 11 Chess). Progra-
mas en cinla: Defend of Die,

House of Usher. dBase II,

Wordstart (proceso de textos),

«Mieiohobby». Libras: Ciuia

del Usuario en Espaiiol, 40
juegos edntativns para Ams-
trad, Programando con Ams-
trad, Cddigo Maquina, Sistema

Opeiativo CP/M. Otros: Joys-

tick Ouick Shoe II. cable dc co-

SBHaiaaaa

6128. Indicar precio. Diiniel

femnar!; 1"-

VKNDO para el PCW 8256

pe.3f?a WMM
lat'namar^U’gaTtldf^o

rad 6128, c.

ilHiFJi Ssunn1S"e.f(°Sia)!

#a§! ISp
TamWe“iuego“ tosUelfy

20 numeros dc la revista AMS-
TRAD. Tcldfono (95)

»«wwii
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gVERTAS

SECCION CPC (664-464- 6128)

GRAFICOS,
GESTIGN Y
EDUCATIVOS
(3”)

CAD 3D Diseno
asistido por
ordenador (Idealogic).

Es una herramicnta dcntro

del campo espccifito del

disefio que permite, entre

otras muchas ventajas, la

proyeccion cn piano.

Ref.: 474.

Piecio: 4.800 plas.

Control de stocks
(Idealogic) (3”). Estc

programa Licnc una
capaeidad para 200

elientes, 150 piuveedorcs,

500 cnlradas y 1.500

salidas. Ref.: 476.

Precio: 7.900 pias.

Facturacion (idealogic)

(3’’). Almacena 700

malcrias, 400 elientes,

2.IXK) salidas. Para

pequeno negocio scria

Ref.: 477.

Precio: 7.900 ptas.

Contabitidad

personal (Idealogic).

Admitc 36 conceptos,

ademas de llevar hasta

nueve cuentas bancaiias.

pudilndose llevar los

gastos de agua, luz,

comunidad. etcetera. Ideal

para cl hogar.

Ref.: 475

Precio: 7.900 ptas.

Registro de
facturas (Idealogic).

Ademas de llevar cl

control de IVA, permite

almaccnar hasta 100

proveedorcs, 1 -OIK) facturas

rccibidas y 1.5(H) salidas.

Ref.: 478.

Precio: 7.900 ptas.

Nominas (Idealogic).

Podra rcalizar las nominas

de hasta 50 personas por

fichero. Confection de
TC’s dc la Seguridad

Social, etcetera. Ref.: 560.

Precio: 6.80(1 ptas.

Estadlstica (Idealogic).

Es una berramienta

potente, pern flexible y
facil de utilizar. Permite

crcar datos y expresarios

graficamcntc. complejos

cdlculos y operacioncs dc
analisis l-Snedecor,

Ji-cuadrado, estadlstica

dcscriptiva. dislribuciones

teoricas etcelera. Ref.:

559. Precio: 6.800 ptas.

Metematicas
(Idealogic). Rcsolvcra

funcioncs algcbraicas,

ecuacioncs difcrenciales e

integralcs. Posee un
coinplcjo paquele dc

etcetera. Ref.: 558.

Precio: 6.800 plas.

LIBROS

Aprende logo con
Amstrad: La gcomelria

de la tortuga sera una
ayuda para aprender logo.

Ref.: 501.

Precio: 2.100 ptas.

Programacion
estructurada: A traves

dc estc libio podriis

confccciomir programas

Rcf^loiT
Precio: 1.500 ptas.

Ocio 63



fySBTAS

Programacion para
superusuarios: si

nccesilas resolver algun
prohlema de
programacion... comprale
esie libro. Ref.: 494.

Precio: 1.500 ptas.

Los licheros en los

CPC’s: Encontraras
temas dc conocimicnto
general, matrices,

ordenacion dc ficheros

cspedficos. etcetera.

Ref.: 497.

Prccio: 1.500 ptas.

Rufinas en codigo
maquina'. En cstc lihro

encontraras soludoncs y
ejemplos muy practices’.

Ref.: 499.

Prccio: 1 .200 ptas.

64 Ock>

Curso autodidactico
Basic l-l|; Dos
volumelies con lodo lo que
neccsitas saber sobre
Basic. Ref.: 111.

Precio: 3.200 ptas.

Informatica y
computation: Cuatro
vnlumcncs lujosamentc

encuadcmados que tc

Ref.: 506.

Prccio: 12.900 ptas.

Jack the Ripper
(Zafiro). ;.Ouicrcs saber la

misteriosa verdad dc Jack
el Destripador?

Ref.: 526. Prccio: 875 ptas.

JUEGOS

Domine el eddigo
maquina: La mejor gufa

para dominar cl eddigo
maquina. Ref.: 498.

Precio: 2.100 ptas.

Amstrad CPC
hardware: Para saber
donde csta situada la

RAM, ROM, el chip dc
sonido, cl controlador dc
video. Aprendizajc facil

pero profundo.

Ref.: 496. Prccio: 2.500

Gm'a del

programador CP/M:
Sin duda, la mejor obra
para utilizar

provechosamente CP/M
plus y valiosisimo manual
dc referenda actualizado.

Ref.: 503.

Prccio: 2.800 ptas.

EN CASSETTE

10 Hit games de
Ocean: Cuatro cassettes

con 10 juegos incrcihlcs.

Ref.: 416.

Prccio: 2.790 ptas.

Sport’88: Pucdes
practicar tu deporte

Hidrofool (Zafiro).

“Dcscontainina cl

gigantcsco acuario

plaretario, pero... ten

cuidado, las burbujas son
ibombas! Ref.: 527.

Prccio: 1.200 ptas.

Gladiator (Zafiro). «Tu,
Marcus dc Messina,

deberas luchar por tu

libertad... o inoreno.

Ref.: 528. Precio: 875 ptas.



EN DISCO DE 3”

La Pantera y
Mortadelo (Dm Soft).

Debes guiar a la Pantera

Closseau tc dctcnga. Con
los disfruces de Mortadelo

y las geitialidados de
Filcmon, imagfnatc lo que
pucdcs haccr. Ref.: 521.

Precio: 2.900 ptas.

Aspar GP Master
(Dro Soft).

Eres Aspar cn an circuito

60 veces mas grande que la

pantalla dc tu ordenador
compitiendo a mas de 220
kilomctros/li... con doce
expert os pilotos. Ref.: 525.

Prccio: 2.000 ptas.

HMS Cobra:
Un juego de estrategia, un

juego de Arcade, un mapu
dc operaciones y muchas
cosas mas es «Cobra».

Ref.: 510.

Precio: 3.500 ptas.

Lo mejor de
Dinamic:
{Rccuerdas las scis

supcrproducciones de
Dinamic? Ref.: 524.

Precio: 3.000 ptas.

Metropol:
Cnmpra y vende tu ciudad

con solo apretar un
«hotdn». Ref.: 522.

Precio: 2.500 ptas.

Atrog:
Es la mas apasionante y
divertida historia del

mundo Vikingo.

Ref.: 511.

Prccio: 2.750 ptas.

Prohibition:
^Scras capar de disparar a

los gansters antes dc que
tc alcancen ellos?

Ref.: 513.

Prccio: 2.750 ptas.

The Hunt for Red
October:
«Ercs cl capitan Rank
Marko a bordo del ultimo

submarine) nuclear

sovidtico. Tc diriges a los

FFUIJ. Ref.: 512.

Precio: 2.750 ptas.

ACCESORIOS
Y
PERIFERICOS

Funda CPC 464-f
verde. Ref.: 141.

Precio: 1.795.

Funda CPC 464
color. Ref.: 143.

Prccio: 1.795.

Funda CPC 6128-f
verde. Ref.: 142.

Prccio: 1.795.

Funda CPC 6128
Color. Ref.: 144.

Precio: 1.795.

Joystick (Amstick).
Ref.: 400. Precio; 950 plus.

Cable prolongador
464. Ref.: 192. Prccio:

2.600 ptas.
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QFERTAS

Cable audio 6128.
Ref.: 19(1. Precio: 995 ptas.

Cable prolongation
664-6128. Ref.: 196.

Precio: 3.275 ptas.

Kit limpiacassettes.
Ref.: 412. Prccio; 745 ptas.

Portadocum entos.
(lzquda Dcha). Ref.: 150.

Predo: 595 ptas.

Discos virgenes 3”
(10 uds. + archivador).

Ref.: 121. Prccio: 4.850

plas. (5 uds. 4-

archivador). Ref.: 120.

Prccio: 2.550 ptas.

Archivador discos
3”. Capac. 10 uds. Ref.:

140. Precio: 595 plas.

Gaymakit:
Limpiador de cabezalcs. de
monitor teclado y pant a I la.

Ref.: 569.

Prccio: 2.0(H) ptas.

Almohadilla
«Raton».
Ref.: 187.

Precio: 1.999 ptas.

Joystick + tarjeta.

Ccntrado automatic® con
ajustc fine.

Prestadones seguras y
cstablcs. Control con

resistenda variable

de larga duraddn.
Ref.: 504.

Prccio: 7.500 ptas.

Discos 3".

(I.otc 5 uds. +
archivador). Ref.: 120.

Prccio: 2.550 ptas.

Funda para PCW
9512.
(Ties piczas) Ref.: 404.

Precio: 2.395 ptas.

Kit limpiacabezales
discos 3”.

Ref.: 122.

Precio: 3.100 ptas.

Portadocumentos:
(Izda. Dcha). Ref.: 150.

Prccio: 595 ptas.

Informatica y
computation:
CuaUu tomos

lu josamente sobre un cutso
tcorico, practico y actual

para dominar
perfcctaincnte las materias.

Ref.: 506.

Precio: 12.900 ptas.

Discos 3”.

(Into 10 uds. +
archivador). Ref.: 121.

Precio: 4.85(1 ptas.

Archivador.
Capacidad Kinds. Ref.:

140. Precio: 595 ptas.

Portadocumentos.
(Izqda. Delia). Kef.: 150.

Precio: 595 ptas.






